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Culminado el 2013, ya conocemos algunas cifras oficiales. En general los
resultados fueron buenos: el PBI creció 5.3%, la inflación se ubicó dentro
del rango esperado, se crearon más empleos adecuados (5.7% en Lima
Metropolitana), mientras que el riesgo país se mantuvo bajo. Sin embargo,
debemos estar atentos a potenciales riesgos como la desaceleración de la
inversión del último trimestre. Es necesario que el Gobierno y su nuevo
gabinete emprendan una campaña para recuperar el ritmo de crecimiento. En
temas estructurales, la mala noticia fue el resultado de la prueba PISA
(último lugar), por ello es urgente desarrollar una gesta por la educación.
El 2013 dejó cifras muy interesantes sobre el desempeño del Perú. En primer
lugar, la economía creció 5.3%, un número destacable, que lo ubica al tope
del ranking de crecimiento de la región, en medio de un mundo que aún no
despega. Con ello el PBI per cápita nominal se ubicó en US$ 6,787. La
inversión total, alcanzó un récord de 28% del PBI, equivalente a US$ 57,000
(privada 21.5% y pública 5.8%), la cual debemos tratar de mantener. Por
ejemplo, es preocupante la desaceleración registrada el último trimestre, en
que la inversión privada creció apenas 0.5%, la más baja desde 2009 (crisis
global agravada por las señales de enfriamiento del MEF bajo Valdivieso).

De alguna manera el 2013 es un parteaguas. Mientras países como Chile,
Colombia y Perú, donde se aplica modelos económicos orientados al
crecimiento, la inversión y el bienestar, han mantenido buenos indicadores;
los que aplicaron modelos politizados al extremo, ya sea por afán de poder o
ideología, como Venezuela y Argentina, iniciaron su debacle social y
económica. Estos últimos van ahora directamente al colapso por la
insostenibilidad de sus políticas. En este mismo grupo, se puede incluir, con
mucho menor impacto a Brasil, que siguió privilegiando el asistencialismo y
descuidando la inversión privada, al punto que ya dejó de ser una de las
estrellas de los BRIC, y en la región, está siendo reemplazado por México,
como el país a seguir más de cerca.
En años donde algunos de nuestros vecinos como Venezuela y Argentina sufren
por la inflación, reservas internacionales que se desploman, y elevados
déficits fiscales, el Perú mostró sólidos resultados en estos indicadores. La
inflación fue de 2.86%, ubicándose dentro del rango meta (entre 1% y 3%).
Mientras que las reservas internacionales cerraron en US$ 65.6 mil millones,
suficientes para financiar 18 meses de importaciones. Mientras que el
resultado el Resultado Económico del Sector Público no Financiero fue
positivo por tercer año consecutivo, equivalente a 0.7% del PBI.
Las cifras del empleo a nivel nacional aun no están disponibles, pero se
cuenta con los resultados de Lima Metropolitana, que representa buena parte
de la PEA. Así, la buena noticia fue el crecimiento de 5.7% de la población
adecuadamente empleada, que llegó a representar el 59% de la PEA,
continuando con la senda de crecimiento de los últimos años (ver Buena chamba
crece 112%).
Parte fundamental de la atracción de capitales extranjeros es la nota que
recibe la deuda peruana. El riesgo país (medido como el diferencial del
rendimiento de la deuda nacional versus la de EEUU) fue 177 puntos, en
diciembre, uno de las más bajas de la región, lo que nos da espaldas para
seguir captando inversión (ver Deuda peruana es la menos vulnerable), y que

los fondos de inversión extranjera coloquen sus recursos en el Perú para
financiar nuevos proyectos.
En educación, el último puesto alcanzado en la prueba PISA, es un reflejo de
las grandes brechas por cubrir en educación, y que exigen una reforma
urgente. De ello depende que incrementemos el potencial de crecimiento y el
bienestar de las futuras generaciones. Los resultados en educación han
presentado avances en algunas regiones, pero aun muy lentos. Según el censo
escolar 2013 que mide el rendimiento de los alumnos de segundo grado de
primaria, el porcentaje que alcanzó el nivel satisfactorio de rendimiento en
comprensión lectora se incrementó 2.1%, mientras que en matemáticas fue de
4.0%.
Recientemente Colombia pasó a ser la tercera economía de América Latina,
alcanzando un PBI de US$ 350 mil millones, desplazando al cuarto lugar a una
cada vez más alicaída Argentina (US$ 343 mil millones), que, según el NYT:
“es un caso único de un país que completó la transición al subdesarrollo”
(ver “The New York Times” critica al peronismo). El Perú debe seguir
creciendo y asumiendo una acción decidida para enfrentar su agenda pendiente.
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